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LECCION XII

VARA DE DIOS
EL ARREPENTIMIENTO
(Su Significado, su Esencialidad, su Universalidad, y su Aplicación)
INTRODUCCION:
Mensajes fuertes sobre la necesidad y el significado del arrepentimiento raramente se oyen
de nuestros púlpitos hoy. Es casi una palabra olvidada. Si el arrepentimiento es requerido
de todo hombre en todo lugar, entonces debemos saber su significado y como aplicarlo. En
esta lección vamos a clarificar y definirlo. También mostraremos su absoluta necesidad
para la salvación y como se clarifica y como se enseña en las Escrituras y como se aplica a
los salvos y a los inconversos.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LESSON:
Muchos hoy niegan la necesidad del arrepentimiento diciendo que no se puede aplicar en
este dia de gracia. Algunos dicen que todo lo que falta para ser salvo en esta época es
creer. Otros, aunque no nieguen que el arrepentimiento sea esencial lo ignoran o la pasan
por alto. Hay miles de personas no arrepentidas e inconversos uniéndose a las iglesias.
Como resultado, muchos son cristianos solamente por nombre. Es de suma importancia
que la verdad acerca del arrepentimiento se explique, se enseñe y se proclame por todo el
mundo.
LA LECCION:
I.

¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL ARREPENTIMIENTO?
A. Negativamente:
1. No es solamente remordimiento. Muchas veces los criminales sienten
remordimiento por sus hechos cuando están cara a cara con el castigo.
Pero esto no significa odio de pecado y el virar hacia Dios. Judás se
arrepintió de su traición (Mateo 27:3) cuando ció que Cristo fue
condenado. Estaba profundamente remordido por su hecho, pero este
arrepentimiento no era pesar por su pecado ni se viró de él. Sencillamente
estaba remordido por lo que había hecho y le pesaba haberlo hecho.
2. No es solamente reformación. Muchos solamente le dan vuelta a una
página nueva sin saber nada de la nueva vida en Cristo. La reformación
es sencillamente el cambiar de estilo de vivir, o abandonar un hábito, etc.

3. No es sencillamente pena. La pena por el pecado es un aspecto normal de
la experiencia de la salvación, sin embargo no es en sí el arrepentimiento.
En 2ª Corintios 7:10, el apóstol Pablo dijo: “Porque la tristeza que es
según Dios genera arrepentimiento para salvación.”
4. No es hacer penitencia. El hacer penitencia es un esfuerzo por parte del
pecador culpable de pagar por sus pecados. Cristo ha PAGADO EL
TOTAL DEL PRECIO, Marcos 10:45, por todos nuestros pecados, 1ª
Pedro 2:24. La Biblia no dice, “Dios manda a todos los hombres que
hagan penitencia---sino que se arrepientan,” Hechos 17:30.
Si la salvación resulta de hacer penitencia, entonces el perdón se puede
comprar.
B.
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Positivamente:
1. El verbo en el griego para arrepentimiento es “metanéo” y quiere decir
literalmente “cambiar de mente o modo de pensar o propósito.” En el
Nuevo Testamento siempre es un cambio hacia lo mejor y siempre se
refiere a virarse del pecado.
2. La parabra para el nombre “arrepentimiento” es “metanoía” que
sencillamente quiere decir cambiar de mente. Se usa para arrepentimiento
del pecado o la maldad.
3. En los versículos iocomo 2ª Corintios 7:8 y Mateo 21:29, la palabra usada
es “metamélomai” que significa pesar de corazón.
4. El arrepentamiento genuino, pués, involucra la mente, las emociones y la
voluntad.
¿CUANDO OCURRE EL ARREPENTIMIENTO VERDADERO?
a. Cuando una persona con su mente dice, “Soy pecador culpable, he
pecado contra Dios y merezco su ira,” Salmos 32:5; 51:3,4; Lucas
13:2-5.
b. Cuando en su corazón hay un pesar genuino por ese pecado - 2ª
Corintios 7:10,11; Hechos 3:19; Lucas 10:13.
c. Cuando con su voluntad se vira del pecado, abandona los ídolos,
deposita su plena confianza en el evangelio de Cristo y determina
servir al Señor. Marcos 1:15; Ezequiel 14:6; 18:30; 1ª Tesalonisenses
1:9; Hechos 26:20.
5. Ilustración:
Quizás la mejor ilustración se encuentra en la historia del Hijo Pródigo,
Lucas 15:11-24.
a. “Volviéndose en sí” ver. 17, Aquí encontramos el intelecto. Se dió
cuenta que estaba bien equivocado.
b. “Perezco de hambre” y “no soy digno de ser llamado tu hijo.” Ver.
19. Estas son dos emociones. Le pesaba que había sido tan necio.
3

c. “Me levantaré e iré a mi padre.” Aquí obra la voluntad. V. 18.
Nota: No basta admitir intelectualmente o tener un corazón penoso.
Todavía tenía que volver al hogar.
6. NOTA:
El arrepentimiento genuino siempre se asocia con la FE. Marcos 1:15;
Hechos 20:21. Cuando los de Tesalónica abandonaron sus ídolos, Pablo
lo llamó “una obra de fe.” 1ª Tesalonisenses 1:3 y 9.
7. NOTA:
Hay muchos versículos que se relacionan a la salvación en los cuales no
se menciona la fe, sin embargo siempre se da por concedida.
II.

¿SE ENCUENTRA LA DOCTRINA DEL ARREPENTIMIENTO EN
AMBOS EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO.
A. El Antiguo Testamento:
1. Los hombres de Ninevé se arrepintieron cuando predicó Jonás - Mateo
12:41.
2. Job se arrepintió en polvo y ceniza - Job 42:6.
3. Ezequiel imploró a Israel que se arrepintiera - Ezequiel 14:6; 18:30.
4. Los siguientes versículosf ilustran ampliamente el arrepentimiento:
Deuteronomio 30:2; 1º Reyes 8:33; 2º Crónicas 7:14; Nehemías 1:9;
Proverbios 28:13; Isaías 55:6,7’ Oseas 10:12-14, etc.
B.

III.

El Nuevo Testamento:
1. Juan el bautista predicaba el arrepentimiento antes de Pentecostés, Mateo
3:2,7,8.
2. Jesús predicaba el arrepentimiento antes de Pentecostés - Mateo 4:17;
Marcos 1:15; 2:17; Lucas 5:32; 13:33-5.
3. Pedro predicó el arrepentimiento durante y después de Pentecostés Hechos 2:38; 3:19; 2ª Pedro 3:9.
4. Pablo predicó el arrepentimiento después de Pentecostés - Hechos 17:30;
20:21; 26:20; Romanos 2:4; 2ª Timoteo 2:25, etc.

¿ES EL ARREPENTIMIENTO PARA LOS JUDIOS SOLAMENTE O ES
PARA TODOS LOS HOMBRES EN TODO LUGAR EN ESTE DIA DE
GRACIA?
NOTA: Es extraño, pero hay algunos que enseñan que en esta edad de gracia, el
arrepentimiento no es parte del mensaje del evangelio

A. Es verdad que en el dia de Pentecostés, el llamado de Pedro al
arrepentimiento fue dirigido a los judios, Hechos 2:28. Los gentiles todavía
no habían recibido el evangelio. La iglesia en ese tiempo se componía de
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creyentes judios.
B.

Sin embargo, al dar la Gran Comisión en Lucas 24:47, el Señor Jesús mandó
“que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados EN
TODAS LA NACIONES, COMENZANDO DESDE JERUSALEN.”

C. Luego en Hechos 17:30, Pablo estaba predicando a los gentiles en Grecia
cuando dijo, “AHORA MANDA A TODOS LOS HOMBRES EN TODO
LUGAR, QUE SE ARREPIENTAN.” También en Hechos 26:20, Pablo
“anunció primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento.” También, en Romanos 2:4 Pablo
predicó a los gentiles, “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
ignorando que su benignidad te quía al arrepentimiento?”
NOTA: El arreptentimiento, pues, es para todos, judios y gentiles, es para
todo hombre en todo lugar.
IV.

¿ES ABSLUTAMENTE NECESARIO EL ARREPENTIMIENTO PARA LA
SALVACION PERSONAL?
A. En Hechos 17:30, 31, el apóstol San Pablo dijo: “DIOS MANDA A TODOS
LOS HOMBRES EN TODO LUGAR, QUE SE ARRE-PIENTEN, por
cuanto ha establecido un dia en el cual juzgará al mundo con justicia, por
aquel varón a quien designó.” DIOS LO MANDA.
NOTA: El mensaje es claro. Arrepentirse o sufrir el juicio inevitable.
B.

V.

Lucas 13:3, 5 – Aquí Cristo dijo, “Antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.” Este pasaje claramente enseña que ninguno debe pensar que no
le hace falta el arrepentirse. Algunos pensaban que eran mejores que los
galileos que sufrían. Cristo les corrige en seguida.
NOTA: Cristo dijo, “arrepentíos, y creed en el evangelio.” Marcos 1:15.
Pablo predicaba, “testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento
para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.” Hechos 20:21.
NOTA: La fe sin el arrepentimiento no es mas que profesionalismo. El
arrepentimiento sin la fe es emocionalismo vacío. AMBOS son escenciales
para la conversión verdadera.

¿QUE PRODUCE EL ARREPTENTIMIENTO GENUINO?

A. La bondad de Dios – Romanos 2:4, “¿O menos[recias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?”
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NOTA: Lucas 16:25 nos enseña que el rico en el infierno había tenido su día,
su oportunidad de gracia cuando “recibió sus cosas buenas.” Pero las
menospreció y se olvidó de Dios.
NOTA: 2ª Pedro 3:9 dice, “Dios es paciente para con nosotros no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” La bondad
constante de Dios, su amor, paciencia y longanimidad deben resultar en
nuestro arrepentimiento y salvación. Pero la gracia despreciada es gracia
perdida.
B.

LA TRISTEZA QUE ES SEGUN DIOS – 2ª Corintios 7:10. Pablo se
regocijaba porque estos corintios “se apenaban para arrepentimiento” al decir
que “la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.”
NOTA: La pena sola no es arrepentimiento, sino que produce aquel cambio
de MENTE Y ACTITUD hacia uno mismo, hacia el pecado y hacia a Dios.

C. LA PREDICACION DEL EVANGELIO – Mateo 12:41. “Porque ellos se
arrepintieron a la predicación de Jonás.” Hechos 2:37, cuando Pedro predicó,
“se compungieron de corazón, y dijeron a pedro y a los otros apóstoles:
“varones hermanos, ¿qué haremos?”
Cuando Pedro predicaba, los judíos fueron “cortados hasta el corazón.”
Hechos 5:30-33.
Cuando Pablo predicaba, Félix temblaba, Hechos 24:25.
NOTA: Gran predicación produce convicción y arrepentimiento. Lo que hace
falta en el mundo hoy es que hayan más hombres que tengan el deseo y la
habilidad de predicar con tal poder convencedor.
VI.

¿COMO SE APLICA LA DOCTRINA DEL ARREPENTIMIENTO A LOS
CREYENTES Y TAMBIEN A LOS INCREDULOS?

A. A los cristianos se les llama a arrepentirse de sus resbalos, sus faltas o de
algún pecado. Por ejemplo: los corintios eran cristianos, pero faltaron en su
flojera contra el pecado en la iglesia. Pablo les redarguyó y más tarde se
regocijó en el hecho de que se habían contristado para arrepentimiento. 2ª
Corintios 7:7-10.
David era hombre piadoso que había pecado en gran manera, 2° Samuel 11:121. Salmos 51 narra su arrepentimiento genuino. A cinco de las siete iglesias
del Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3 se les llama al arrepentimiento.
Efeso Porque había dejado su primer amor.
Pérgamo - Porque había aferrado de la doctrina de Baalam y de la doctrina de los nicolaitas. Comieron cosas sacrificadas a ídolos,
fomentando el casamiento con los paganos y cometían fornicación.
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Tiatira - Porque permitía a “Jezabel” a enseñar y a seducir a los siervos
de Dios a cometer fornicación.
Sardis - Porque estaba muerta espiritualmente.
Laodicea - Porque era tibia y satisfecha con sus riquezas.
B.

VII.

A los incrédulos se les llama al arrepentimiento de sus pecados. Hechos 2:38;
3:19; 8:22, virarse hacia Dios, Hechos 20:21; 26:20; 1ª Tesalonisenses 1:10, y
a depositar su fe en el evangelio y en el Señor Jesucristo, Marcos 1:15;
Hechos 20:21.

¿SE ARREPIENTA DIOS?
A. Hay varios versículos en el Antiguo Tentamento que parecen mostrar que
Dios se arrepienta.
Por ejemplo:
1. Génesis 6:6 dice, “Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la
tierra.”
2. Exodo 32:14, “Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había
de hacer a su pueblo.”
3. 1° Samuel 15:11, “Me pesa haber puesto por rey a Saul.”
B.

Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Dios no se arrepienta y que no
puede arrepentirse.
1. Hebreos 7:21, “Juró el Señor, y no se arrepienta.”
2. Números 23:19, “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta.”
3. Malaquías 3:6, “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos.”
NOTA: Si se pudiera haber demostrado que Dios se había arrepentido en
el sentido de que había errado o que había pecado, entonces dejaría de ser
Dios.

C. Así que, ¿cómo se explica esto?
Dios es infinitamente santo e incapáz de hacer mal. Cuando el hombre o
naciones cambian o fallan en su actitud hacia Dios, entonces Dios tiene que
cambiar su conducta hacia ellos. Después de ofrecer misericordia, El les
corrige con severidad, y esto parece ser arrepentimiento. También, cuando
los hombres se arrepientan y viran hacia Dios, se dice que Dios se arrepienta
del mal que iba a infligir. Dios permanece fiel a cada atributo de Su ser.
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VIII. CONCLUSION, RESUMEN Y EXHORTACION.
El arrepentimiento comienza con la convicción de pecado. Esta gracia opera en el
corazón por el Espíritu Santo, Juan 16:8. Al pecador se le hace ver que sus
pecados están corrompiendo a su vida y que son ofensivos a Dios. La gran pena
producida por esta convicción causa que el pecador huya de la ira venidera y se
vire hacia Dios, pidiendo perdón y deposita su confianza plenamente en la muerte
vicaria y sustitucionaria del Cristo resucitado para su salvación.
El
arrepentimiento, pues, involucra la MENTE, por decir, “Soy culpable”; el
CORAZON, por decir, “estoy apenado por mi pecado;” y la VOLUNTAD, por
clamar, “Señor, yo creo.”
Unámonos con los profetas, Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles al proclamar
vigorosamente y compasivamente esta verdad a todo el mundo.
Tenga por seguro recordar el momento cuando usted se arreptintió hacia Dios y
depositó su fe en Cristo, y cuando “se viró de los ídolos para servir al Dios
Viviente y Verdadero.” Ezequiel 14:6.
-FIN-
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